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Sierra Morena Occidental

Arco Mediterráneo Occidental  

Oriental-Interior / Cazorla

Arco-Mediterráneo Oriental 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable: con la afección de la masa de aire frío en altura tendremos una mejora en las condiciones de temperaturas y aumento de la humedad.
Desde el día 26 hasta el día 1 de septiembre existirá una cierta recuperación de humedad por parte de los combustibles muertos de 10 y 100h y, en
menor medida, de 1000h.

- Aviso: episodio de inestabilidad en prácticamente toda la región, siendo más marcado para el Arco Mediterráneo occidental y  centro de la
comunidad los días 27 al 29, con posibilidad de chubascos intensos, aunque se prevén localizados.

- Alerta : aumento en la intensidad de los vientos con componente S/SO en la parte occidental del 26 al 28.

Desde el día 25 al 28 tendremos la afección de una masa de aire frío por el NO peninsular y que se desplazará hacia el SO durante el
periodo señalado. La aproximación de una potente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) traerá consigo, a partir del día 26, un
aumento de la actividad convectiva e inestabilidad, con posibilidad de chubascos tormentosos en la península hasta finales de predicción.
A partir  del  día  29  al  1  de  septiembre  la  DANA se  debilita  y  va  tomando fuerza  el  anticiclón  de  las  Azores,  provocando el
desplazamiento de la inestabilidad del SO hacia el NE. 

Con la afección de la potente depresión aislada en niveles altos durante toda la predicción se prevé una mejora de las condiciones de
temperaturas y subida de humedad ambiental, aunque tendremos un aumento de la actividad convectiva e intensidad de viento.
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Foto Sierra

Codificación del ISC:  Ejemplo:  45312

Longitud de llama: 1 (<0,5 m); 2 (0,5-1 m); 3 (1-3  m); 4 (3-5 m); y 5 (>5 m).
Actividad de copas: 0 (sin copas); 1 (sin actividad); 3 (pasivo puntual); 4 (pasivo masivo); y 5

(activo).
Distancia  de emisión  de  focos:  0  (sin  focos  secundarios);  1  (5-100m  puntual);  2  (5-25m

masivo); 3 (>100m puntual)); 4 (25-100m masivo); y 5 (>100m masivo).
Velocidad de propagación: 1 (<10 m/min); 3 (10-30  m/min); y 5 (>30 m/min).

Tipología de columna: 0 (columna no consolidada); 1 (columna clara consolidada); 2 (columna

oscura  vertical);  3  (columna  oscura  tumbada);  4  (col.  partida  en  altura);  y  5  (columna

convectiva, comportamiento extremo).

Codificación del IDC:  Ejemplo:  435

Tipo de combustible consumido: 1 (sin consumo completo de ningún tipo); 2 (finos muertos 1h); 3 (muertos
10h); 4  (vivos finos herbáceos); 5  (vivos finos  leñosos); 6  (muertos  de  100h); 7  (vivos medios); 8  (vivos

gruesos); 9 (muertos 1000h).

Tiempo de residencia de llama (inversa de la velocidad de propagación): 1 (bajo); 3 (moderado); 5 (alto)

Grado de alineación: cuantificación grado de alineación Campbell. (de 0 a 5 puntos). Suma de los siguientes
factores a favor del frente: insolación (no-0ptos; -sí-0,5ptos); pendiente (0-10%-0,5 pto; 10-30%- 1 ptos; >30%-

1,5 ptos); y viento (1-5 km/h- 0,5 pto; 6-11 km/h-1 pto; 12-19 km/h-1,5 ptos; 20-28 km/h-2 ptos; >29 km/h-2,5

ptos).

- Sin incendios destacables en el interior de la región (Sierra
Morena  y  Oriental  Interior),  la  zona  que  mantiene  una
mayor disponibilidad.

- Reducción del IDC observada: vivos medios parcialmente
consumidos en zonas costeras con vientos marítimos de alta
humedad. Esta tendencia de recuperación se prolongará a la
próxima semana por acción de la vaguada.

- Los dos incendios consolidados de esta semana IF Cartaya
(HU) y IF Benahavís (MA) mantuvieron valores de severidad
moderados  para  sus  respectivos  Sectores,  aunque  por
distintas razones:. en IF Cartaya por el combustible ligero en
sotobosque  y  elevada  discontinuidad  vertical;  y  en  IF
Benahavis por la hr >80%.

SECTORES
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia) PREVISIONES

IDC MAX ISCMAX Índices de referencia en IIFF consolidados IDC ISC Reseñable

Sierra Morena N/A N/A IDC = 6 (cabeza) y 6-5 (flancos)
ISC = 6 (33333) en alineación

IDC, no sube por aporte de humedad.
ISC, mantiene por vientos moderados

Guadalquivir Sur Sin datos Sin datos IDC = 5 (zona occidental)
ISC = 5 (33132)

IDC, no sube por aporte de humedad.
ISC, mantiene por vientos moderados

Oriental Interior N/A N/A IDC = 6 (cabeza)
ISC = 6 (33333) en alineación

IDC, baja leve por aporte de humedad y lluvias.
ISC,  mejora por humedad y poco viento

Costa Atlántica 6 5
IDC = 5 en alineación
ISC = 5-6 (33132)

IDC, baja leve por aporte de humedad y lluvias.
ISC,  mejora por humedad y poco viento

Arco Mediterráneo 6 5 IDC = 5 (Occidental) y 6 (Oriental)
ISC = 5 (33233)

IDC, baja leve por aporte de humedad y lluvias.
ISC,  mejora por humedad y poco viento




